APER-01
Sello R.E. Ayuntamiento

Sello R.E. Aperturas

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BENALMÁDENA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD)

DATOS DEL TITULAR
DNI,NIF,NIE

S
E
C
C
I
Ó
N

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
APELLIDO
DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONOS
CÓDIGO POSTAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA (en su caso)

DNI

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del titular o representante)
DNI,NIF,NIE

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
APELLIDO
DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

D
E
TELEFONOS

CÓDIGO
POSTAL

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
ACTIVIDAD
SITUACIÓN
DENOMINACIÓN
COMERCIAL
Superficie

m2 construidos

m2 útiles

REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL
CÓDIGO POSTAL

PROCEDIMIENTO

(marcar lo que proceda)
ACTIVIDAD DE NUEVA IMPLANTACIÓN LICENCIA DE OBRAS
Expte (en su caso)
Sometida a Calificación SI
NO
Expediente
de
CALIFICACIÓN
Ambiental
AMBIENTAL (*)
CAMBIO DE RESPONSABLE

Benalmádena, a

Firma del declarante

ULTIMO RESPOSABLE

Exp.

(*): IMPORTANTE: Requisito obligatorio de obtención de trámite
de Calificación Ambiental previo a la presentación de esta
declaración responsable para aquellas actividades incluidas en el
Anexo III de la Ley 3/2014,de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas, que figuren con el
instrumento ambiental CA o CA-DR (tales como bares,
restaurantes, discotecas, cafeterías, supermercados, pescaderías,
fruterías, carnicerías, etc. (BOJA nº 148, de 09/10/2014).
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
ACTIVIDAD
SITUACIÓN
Superficie

m2 construidos

m2 útiles

REFERENCIA CATASTRAL DEL LOCAL

DECLARO bajo mi responsabilidad, que el establecimiento cuyos datos se han consignado,
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su
cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
A tal efecto, presento la siguiente documentación:















Por pertenecer a la Unión Europea, documento que acredita su personalidad (DNI, pasaporte) . En caso de no ser comunitario, pasaporte,
permiso de trabajo y residencia. Si es persona jurídica, deberá presentar original y fotocopia para compulsa de la escritura de constitución de
la sociedad, así como DNI o pasaporte del representante legal de la misma.
Informe favorable de uso urbanístico (sólo en el caso de actividades de nueva implantación).
Documento acreditativo de estar dado de alta en la Declaración Censal en Hacienda (modelo 036-37).
Título que justifique el uso del local (escritura, contrato de arrendamiento).
Justificante de abono de las tasas correspondientes.
Para empresas y establecimientos alimentarios: Copia sellada de la solicitud ante la Junta de Andalucía, de la Inscripción en el Registro
Sanitario de Alimentos de Andalucía (Decreto 61/2012 de 13 de marzo y su modificación en el Decreto 158/2016 de 4 de octubre)
En caso representación, a los solos y exclusivos efectos de la mera presentación de esta Declaración ante esta Administración, su
acreditación será conforme a lo establecido en el Art. 5 de la Ley 38/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (mediante escritura notarial, comparecencia del representado y representante en esta Administración, y demás
medios admitidos en derecho).
Certificado de Seguridad del local para la actividad en cuestión, redactado por técnico competente y visado por colegio oficial, adjuntando
planos y Memoria Técnica, incluyendo la referencia catastral del local (para actividades de nueva implantación). (*)
Certificado de Persistencia de la actividad en cuestión, redactado por técnico competente y visado por colegio oficial, adjuntando planos y
Memoria Técnica, incluyendo la referencia catastral del local (Sólo para los casos de cambio de titularidad y siempre que haya transcurrido
más de un año de la fecha de expedición del Certificado técnico obrante en el expediente de otorgamiento de la licencia anterior o última
declaración responsable). (*)
Certificado suscrito por el Director Técnico del proyecto en el que se acredite el cumplimiento y condiciones ambientales impuestas en la
Resolución de Calificación Ambiental y se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto (Art. 19 del Reglamento de
Calificación Ambiental), incluyendo la referencia catastral del local. (Para actividades calificadas de nueva implantación). (*)
Licencia de Obras de Instalación/Acondicionamiento del local para la actividad en cuestión. (En caso de no necesitarla, Declaración jurada de
que el local estaba totalmente acondicionado cuando lo ha ocupado).
Autorización de la Administración Sectorial competente (si procede).

Referencia catastral del local.
(*) En caso de que la documentación técnica aportada no este visada por su correspondiente Colegio Oficial en aplicación del RD 1000/2010 se
deberá aportar:
a) Documento acreditativo de la Colegiación profesional.
b) Copia del Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional.
c) Certificado de no estar inhabilitado.

Benalmádena, ........ de ........................................ de 201.......

Fdo: ______________________________________________________
(Esta declaración sólo la puede firmar el titular)
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
 Documentación obligatoria en todos los casos.
 Documentación obligatoria según los casos, y marque con X si procede.

